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INTRODUCCIÓN 

Los Compromisos Éticos por Dependencia consiste en asumir “formas 

concretas de actuación, aplicando los valores éticos asumidos por la 

institución, de acuerdo a las funciones y responsabilidades específicas que 

el área cumple en el desempeño de su función” - Norma de Requisitos 

Mínimos (NRM). 

 

Los funcionarios de la Municipalidad de Mcal. José F. Estigarribia en 

cumplimiento de sus obligaciones legales, para el buen desempeño de sus 

deberes, buscando brindar servicios de calidad a la ciudadanía, asumen los 

siguientes acuerdos y compromisos éticos por dependencia. 

 

FUNCIÓN CONSTITUCIONAL  

El artículo 166 de la Constitución Nacional señala: De la autonomía: Las 

municipalidades son los órganos de gobierno local con personería jurídica 

que, dentro de su competencia, tienen autonomía política, administrativa 

y normativa, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus 

recursos. 

 

VISIÓN  
Ser un Municipio que promueva la participación ciudadana y el desarrollo 
comunal sustentable, con personal capacitado, confiable, cordial, que 
conforme equipos de trabajo eficaces y eficientes, que atienda las 
necesidades de las personas y entregue soluciones a la comunidad. 
 
MISIÓN 
Brindar a la ciudadanía un servicio cercano, oportuno y de calidad, 
promoviendo la participación ciudadana, respetando la multiculturalidad  
para el desarrollo distrital y sus habitantes en armonía con el Medio 
Ambiente, con  funcionarios municipales comprometidos y capaces. 
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ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS POR DEPENDENCIA  
 

MITIGACIÓN, AGUA Y EMERGENCIA 
 
RESPONSABILIDAD: 

- Realizar el trabajo asignado con responsabilidad.  

- Como servidores públicos nos debemos a la ciudadanía.  

EFICIENCIA: 

- Realizar el trabajo planificado de la mejor manera.  

- Gestionar recursos e insumos necesarios de otras instituciones 

cooperantes para dotar a las comunidades con sistemas de agua, y 

de esa manera, satisfacer una de las necesidades básicas que 

tienen. 

RESPETO: 

- Respetar a todas las personas que realizan sus gestiones, sin 

diferencia.  

- Respetar al compañero de trabajo y tratar a todos con amabilidad.  

- Ayudar a todas las personas que llegan a la institución.  

 LEALTAD: 

- Realizar el trabajo con esmero, defendiendo la gestión ante la 

ciudadanía.  

- Enaltecer la gestión institucional.  

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN: 

- Atender a todas las personas sin discriminación.  

- Buscar que las personas se sientan bien, sin importar quien sea 

(indígena, no indígena, extranjero, hombres, mujeres, etc.). 
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PROYECTOS 
 

RESPONSABILIDAD: 

- Elaborar los proyectos y demás tareas asignadas con prontitud. 

- Realizar los seguimientos necesarios ante las instituciones y 

organizaciones de las solicitudes, proyectos y acuerdos  remitidos. 

- Elevar mensualmente los informes a la intendencia municipal  de las 

actividades y gestiones realizadas. 

COOPERACION: 

- Estar siempre dispuesto en apoyar las tareas de los demás 

departamentos y secciones de tal forma a que se pueda llegar a 

concretar las metas y objetivos. 

- Proporcionar los instrumentos y datos disponibles tanto a nivel intra 

como de las personas, instituciones y organizaciones que lo 

requieran. 

- Continuar siendo el punto focal en el proceso de instalación y 

fortalecimiento del Sistema de Protección Social en coordinación 

con el Gabinete Social de la Presidencia de la República y la Mesa de 

Servicios constituida por varias instituciones. 

CALIDEZ HUMANA: 

- Prestar la atención debida a todas las personas que acuden a la 

oficina de la Sección, para la gestión o consulta sobre los temas de 

interés de la gente. 

- Mantener el clima de cordialidad y camaradería entre todos los 

compañeros de trabajo. 

- Cooperar en la medida de lo posible en los casos de necesidad 

material y humano que requieran tanto los compañeros de trabajo 

como de las personas que llegan a la oficina o tenga 

relacionamiento por diversos motivos y circunstancias. 
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PLANIFICACIÓN FÍSICA Y URBANÍSTICA: 
 

RESPONSABILIDAD: 
 

- Cumplir las labores encomendadas con responsabilidad.  

 
PROFESIONALISMO:  
 

- Cumplir en tiempo y forma los trabajos asignados utilizando 
correctamente los recursos institucionales.  

 
COMPROMISO: 
 

- Realizar las labores de la dependencia y lo que requiera la 
institución con seriedad y ética profesional.  

 
SECRETARIA GENERAL  

 
TOLERANCIA: 

- Comprender las diversas situaciones que se presentan día a día en 
la dependencia. 

- Aceptar las limitaciones de cada persona, sea funcionario, 
contribuyente o cualquier ciudadano que llega a la institución 
municipal.  

- Generar el respeto mutuo.  

 
COMPROMISO: 

- Cumplir las responsabilidades institucionales acorde a la labor que 
realiza cada uno en esta dependencia.  

- Ser fiel a los compromisos asumidos para con la ciudadanía.  
- Brindar atención y dar respuesta oportuna a todos los 

requerimientos. 
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COOPERACIÓN: 

- Ayuda mutua, buscando cumplir los objetivos institucionales.  
- Asistir al intendente en todos los quehaceres institucionales.  
- Brindar asistencia a los directores, encargados y funcionarios en 

general.  
 

TERMINAL CENTRAL – REGISTRO CIVIL  
 

RESPETO:  
- Fomentar el respeto mutuo entre las personas de esta dependencia 

y los que llegan hasta ella.  
 

LEALTAD: 
- Desempeñar nuestra labor con esmero y dedicación. 
-  Desarrollar el sentido de pertenencia institucional.  

 

COOPERACIÓN: 
- Estar atentos a las necesidades de las demás dependencias en 

cuanto a gestiones institucionales para poder coordinar acciones 
conjuntas. 

 

PROFESIONALISMO:  
- Llevar adelante las tareas asignadas con responsabilidad sin 

importar la situación personal en el que se encuentra el funcionario.  
 

COMPROMISO: 
- Ser servidores públicos con voluntad para el trabajo y buscando el 

bienestar del contribuyente.  
 

TRÁNSITO 
 

COMPROMISO:  
- Ser un servidor público que cumpla con su labor que le 

corresponde, buscando lograr los objetivos institucionales.  
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PUNTUALIDAD: 
- Estar a tiempo para cumplir con las obligaciones que corresponde a 

cada funcionario.  
 

COMPAÑERISMO: 
- Apoyar y acompañar a cada funcionario para logar juntos algún fin 

propuesto.  
 

LEALTAD: 
- Ser un buen servidor público dentro y fuera de la institución 

participando en diversas actividades.  

 
EDUCACIÓN Y CULTURA 

COMPROMISO:  

Poner al máximo de nuestras capacidades para sacar adelante la 

tarea encomendada, los objetivos propuestos desde el 

Departamento de Educación y Cultura. 

Acciones 

- Desempeñar el trabajo correctamente de acuerdo a los 

lineamientos establecidos en el manual de funciones. 

- Crear un espacio de trabajo armonioso, suficientemente motivadas, 

con estrategias definidas  y mejores prácticas de participación. 

- Evaluar continuamente el proceso para entender los objetivos 

propuestos y sugerir los posibles cambios a futuro. 

 

RESPONSABILIDAD: 

Cumplir con los acuerdos, promesas, compromisos y obligaciones 

asumidos, creando hábitos y permitiendo así el fortalecimiento 

institucional  con personas honestas, reflexivas, críticas, 

comprometidas con el trabajo y con una mirada social.    

- Desarrollar el hábito de la puntualidad en todas las acciones de este 

departamento, a fin de conseguir el destaque de este valor. 

 

 



 

Aprobado por Resolución N° 467/2022 Página 9 
 

 

 

-Realizar los trabajos en tiempo y forma dando celeridad a los 

procesos iniciados para demostrar eficacia y eficiencia en el 

cumplimiento de las obligaciones, apuntando siempre al mejor 

desempeño profesional. 

-Encaminar las acciones del departamento de Educación hacia la 

buena utilización de los recursos institucionales, con 

responsabilidad y  velando por el cumplimiento  del objetivo social 

de la educación. 

-Promoción de los valores humanos desde una visión crítica y 

reflexiva para tener pleno desarrollo personal y profesional. 

 

PROFESIONALISMO: 

Demostrar la buena predisposición para el cumplimiento eficiente 

de las funciones, con conocimiento cabal  y/o dominio técnico 

relevante, para el logro de un trabajo óptimo para que beneficie al 

ámbito educativo mediante respuestas que satisfagan las 

necesidades de este sector. 

-Identificar las acciones prioritarias del departamento a fin de 

brindar una solución rápida y oportuna a las situaciones suscitadas. 

-Armar un plan de trabajo que incluya estrategias de abordaje de los 

diferentes trabajos a ser desarrollados en la gestión anual. 

-Contar con los recursos necesarios, presupuesto,  partiendo del 

análisis de las fortalezas y debilidades de la institución con el fin de 

garantizar una asignación y uso eficiente de los mismos. 

-Fijar la supervisión y seguimiento de los trabajos llevados a cabo 

por esta dependencia municipal como una herramienta de 

monitoreo y evaluación de las actividades y exigir el cumplimiento  

de su ejecución en tiempo y forma. 
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CODENI 

TOLERANCIA:  

- Comprender la situación o vivencia de cada compañero/a.   

EFICIENCIA:  

- Cumplir con las actividades laborales dejando en alto el nombre de 

la institución.  

EQUIDAD: 

- Trabajar por la igualdad y no discriminación de género.   

 

RECAUDACIÓN 

RESPONSABILIDAD 

- Cumplir con las obligaciones que competen al área de trabajo, 

buscando el bienestar de los contribuyentes. 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

- Participar activamente en el cumplimiento de las metas 

institucionales  y de esta dependencia.  

RESPETO 

- Valorar las cualidades de cada miembro del equipo, y valorar a cada 

contribuyente que recurre a esta dependencia.  

IGUALDAD 

- Tratar a todas las personas sin discriminación de ningún tipo, dando 

respuesta oportuna a sus requerimientos.  

LEALTAD 

- Ser fiel a los principios y valores personales, trasmitir tranquilidad a 

los contribuyentes de manera que puedan cumplir cabalmente con 

sus obligaciones tributarias.  
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ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

  

RESPONSABILIDAD 

- Cumplir con las tareas asignadas en tiempo y forma.  

- Ser cuidadoso en el desempeño de sus funciones.  

 

EFICIENCIA  

- Desarrollar las competencias de cada área con la mayor prontitud 

posible.  

- Utilizar correctamente los recursos institucionales dando respuesta 

oportuna a las necesidades de los ciudadanos.  

 

RESPETO  

- Generar un ambiente de confianza en el trabajo aceptando las 

virtudes y los defectos de cada uno.  

- Trato cordial a todas las personas que recurren a esta dependencia.  

 

COMPROMISO  

- Ser consciente de la importancia de la labor que realiza cada uno.  

- Dar celeridad a los documentos y casos a resolverse en esta 

dependencia.  

 

INFORMÁTICA 

EFICIENCIA 

- Dar respuesta oportuna a los requerimientos de cada dependencia 

de la institución municipal.  

 

RESPONSABILIDAD  

- Cumplir a tiempo con lo solicitado por las diversas dependencias de 

la institución municipal.  
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COOPERACIÓN 

- Ayudar a todos los compañeros de trabajo en lo que compete a ésta 

dependencia.  

PRENSA 

RESPETO 

- Reconocer el valor de la persona al momento de brindar una 

información en un lenguaje cordial y sincero.  

 

PROFESIONALISMO 

- Trasmitir las informaciones en igualdad de condiciones de manera 

vez y oportuna.  

 

COMPROMISO  

- Recabar datos que guarden relación con la gestión institucional y 

acercar al público a través de los medios masivos de comunicación y 

las redes sociales.  

ACCIÓN SOCIAL  

CALIDEZ HUMANA 

- Ser amables con las personas que recurren a esta dependencia, 

saber escuchar y dar respuesta a sus necesidades.  

 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

- Tratar a todos por igual, sin discriminación.  

- Ser coherentes como servidores públicos.  

 

GENEROSIDAD  

- Ayudar a todas las personas que llegan a la institución municipal.  

 

 

 

 



 

Aprobado por Resolución N° 467/2022 Página 13 
 

 

SERVICIO GENERAL 

 

COOPERACIÓN 

- Ayudar a los demás compañeros en las actividades institucionales.  

- Colaborar en la construcción de una imagen institucional limpia y 

ordenada.   

 

RESPONSABILIDAD 

- Cumplir con las tareas asignadas con el mayor esmero posible.  

 

EFICIENCIA  

- Honrar el compromiso asumido en el ejercicio de las funciones que 

nos encomienda la institución municipal.  

 
 

Dado en la ciudad de Mariscal José Félix Estigarribia, a los 11 días del mes 
de julio del año  2022. 

 
 
 
 
    Gustavo Marcial Servín Maldonado                       Víctor Manuel Díaz Avalos 
                  Secretario General                       Intendente Municipal 
 


